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[Los datos arqueológicos, filológicos y toponímicos y las fuentes literarias y epigráficas desaprueban la 

identificación del Tarshish que la Biblia relaciona con Salomón de Israel e Hiram I de Tiro con el lugar llamado 

Tarteso por algunas fuentes literarias griegas y con la colonia fundada por los fenicios en terrenos de la actual ciudad 

de Huelva, probablemente en torno al segundo cuarto del siglo IX a.C., se defienda o no la identificación de esta 

última con Tarteso. Por el contrario, dichos datos y fuentes aconsejan situar el Tarshish bíblico en el Mediterráneo 

oriental, concretamente en el territorio que un epígrafe asirio llama Tarsisi, directamente relacionado con la ciudad 

de Tarso. La presencia de dos Tarshish en el Levante mediterráneo refuerza la vinculación de este topónimo bíblico 

con esta zona y no con la Península Ibérica.] 

Palabras clave: Huelva, colonización fenicia, Yaván, Salomón, Hiram I, Tarsisi. 

 

[Archaeological, philological and toponymic data, as well as epigraphic and literary sources disapprove of 

identifying the Tarshish linked in the Bible to Solomon of Israel and Hiram I of Tyre with the site named Tartessus in 

some Greek literary sources and with the colony founded by Phoenicians on what is now the city of Huelva, presumably 

around the second quarter of the ninth century B.C., be the identification of this Phoenician colony with Tartessus 

proposed or not. On the contrary, they recommend placing the biblical Tarshish in the Eastern Mediterranean, 

specifically in the country of Tarsisi quoted by an Assyrian inscription, closely bound to the city of Tarsus. The 

presence of another two Tarshish in the Mediterranean Levant bolsters the ties of Tarshish with this area, rather than 

with the Iberian Peninsula.] 
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1. Introducción  

 

Las cerámicas fenicias, griegas y del Mediterráneo Central halladas en el solar que se extiende por las 

fincas números del 7 al 13 de la calle Méndez Núñez y 12 de la plaza de Las Monjas de Huelva han sido 
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situadas por los editores de los hallazgos entre 900 y 770 a.C.1 Independientemente de la cronología 

precisa que se quiera atribuirles, estos materiales cerámicos permiten documentar la presencia de fenicios 

de Tiro en terrenos hoy ocupados por Huelva capital desde momentos muy tempranos. Por su parte, las 

pruebas radiocarbónicas efectuadas sobre muestras de huesos de bóvidos hallados en el mismo contexto 

han aportado tres dataciones cuya media ponderada se sitúa entre 930 y 830 a.C. (cal. a 2 σ)2 y entre 920-

845 a.C. (cal. a 1 σ)3. 

Algunos especialistas sostienen que la presencia fenicia pudo producirse incluso antes de lo que los 

materiales cerámicos y los análisis radiocarbónicos aconsejan4, elevando la cronología de determinados 

hallazgos cerámicos5 o utilizando la gama más alta de las que permiten las dataciones radiocarbónicas6, 

como destaca A. J. Domínguez Monedero7. Y, a pesar de que ni la cronología cerámica ni la datación 

radiocarbónica alcanzan el segundo cuarto del siglo X a.C., algunos investigadores defienden que Huelva 

es el Tarshish (Taršiš) citado en la Biblia desde los reinados de Salomón de Israel y de Hiram I de Tiro en 

adelante o, al menos, sostienen que la cronología de los materiales del contexto cerámico de Méndez 

Núñez-Las Monjas permite plantear la cuestión de esta identificación8. Sin embargo, pienso que existen 

datos suficientes para negar esta identidad. Las líneas que siguen tienen como objetivo fundamental 

demostrar la no vinculación del término Tarshish con la Península Ibérica y su ubicación, por el contrario, 

en el Mediterráneo Oriental, no demasiado lejos de Tiro. 

 

 

 

1. F. González de Canales, L. Serrano y J. Llompart, “Tarsis y la monarquía unificada de Israel”, Gerión 26, 1 (2008), 62; Id., 

“The Emporium of Huelva and Phoenician Chronology: Present and Future Possibilities”, en C. Sagona (ed.), Beyond the 

Homeland: Markers in Phoenician Chronology, AncNearEastSt Suppl. 28 (2008), 633. 

2. A. J. Nijboer y J. van der Plicht, “An Interpretation of the Radiocarbon Determinations of the Oldest Indigenous-

Phoenician Stratum thus far, Excavated at Huelva, Tartessos (South-West Spain)”, BABesch 81 (2006), 31. 

3. J. van der Plicht, H. J. Bruins y A. J. Nijboer, “The Iron Age around the Mediterranean: A High Chronology Perspective 

from the Groningen Radiocarbon Database”, Radiocarbon 51, 1 (2009), 226. 

4. Véanse Nijboer y Van der Plicht, BABesch 81 (2006), 35; González de Canales, Serrano y Llompart, Beyond the 

Homeland, 642; J. L. López Castro, “Las relaciones mediterráneas en el II milenio a.C. y comienzos del I en la Alta Andalucía y 

el problema de la «precolonización» fenicia”, en S. Celestino, N. Rafel y X. L. Armada (eds.), Contacto cultural entre el 

Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII ane). La precolonización a debate (Madrid, 2008), 283. 

5. Véase D. Brandherm, “Vasos a debate. La cronología del Geométrico griego y las primeras colonizaciones en Occidente”, 

en S. Celestino, N. Rafel y X. L. Armada (eds.), Contacto cultural entre el Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII ane). La 

precolonización a debate (Madrid, 2008), 98-106. 

6. Véanse F. González de Canales, L. Serrano y J. Llompart, “El inicio de la Edad del Hierro en el Suroeste de la Península 

Ibérica, las navegaciones precoloniales y cuestiones en torno a las cerámicas locales de Huelva”, en J. A. Pérez Macías y E. 

Romero Bomba (eds.), V Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular / IV Encontro de Arqueologia do Sudoeste (Huelva, 

2010), 648-698; J. L. López Castro, “Fenicios en el Mediterráneo: modelos de relaciones interculturales”, en J. M. Jiménez 

Arenas y F. A. Muñoz Muñoz (coords.), La Paz, partera de la Historia (Granada, 2012), 89. Por su parte, A. Mederos, “Fenicios 

en Huelva, en el siglo X AC, durante el reinado de Hîrãm I de Tiro”, Spal 15 (2006), 172-179, sostiene que los fenicios 

comenzaron a instalarse de forma más o menos estable en un establecimiento supuestamente “autóctono” levantado en terrenos de 

la actual ciudad de Huelva en un momento contemporáneo de los reinados de Hiram I de Tiro y Salomón de Israel, en el segundo 

cuarto del siglo X a.C., aunque supone que los primeros contactos se habrían producido dentro de la llamada Fase Huelva 1a, a la 

que atribuye una cronología de 1015-975 a.C. 

7. “Gadir”, en C. Fornis (coord.), Mito y arqueología en el nacimiento de las ciudades legendarias de la Antigüedad (Sevilla, 

2012), 165. 

8. González de Canales, Serrano y Llompart, Beyond the Homeland, 631-655; Id., “Las evidencias más antiguas de la 

presencia fenicia en el Sur de la península”, Mainake 28 (2006), 117; Id., Gerión 26, 1 (2008), 61-88; Nijboer y Van der Plicht, 

BABesch 81 (2006), 31-36. 
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2. Tarshish y el mundo jonio  

 

En gran medida, el horizonte geográfico de la Biblia aparece reflejado por el texto de la Tabla de las 

Naciones9. Según esta Tabla, los israelitas debían de conocer África, Egipto, Libia y Nubia (Etiopía), la 

Grecia marítima, las islas del Mediterráneo Oriental, Asia Menor (especialmente su parte meridional), todo 

el Oriente Próximo y Medio hasta Elam y Arabia hasta el actual Yemen10. 

Dentro de Tabla de las Naciones nos interesa especialmente el personaje llamado Yaván, pues Tarshish 

es presentado como uno de sus hijos. Según el Génesis, los descendientes de Yaván fueron Alishah, 

Tarshish, Kitim y Rodanim/Danunim11. Alishah es identificable con la Alashiya citada en textos del segundo 

milenio a.C., esto es, con Chipre12, y Kittim hace referencia al puerto fenicio de Kitión y, por extensión, a la 

zona de Chipre habitada principalmente por fenicios13, por lo que probablemente Alishah se refiere a la parte 

no fenicia de Chipre14, aunque G. R. Lewthwaite15 prefiere identificarla más concretamente con Enkomi, que 

es una posibilidad razonable. Por último, Rodanim, en el caso de que esta sea la lectura correcta, podría estar 

haciendo referencia a los habitantes de la isla de Rodas, aunque lo más probable es que nombre 

especialmente a los rodios establecidos en la costa meridional de Asia Menor, pues estos representaron un 

papel protagonista en la colonización de la costa de Licia, Panfilia y Cilicia occidental en el paso del siglo 

VIII al VII a.C., como culminación de una etapa de relaciones muy antigua, que pudo quizá implicar la 

presencia de gentes egeas por estos territorios. 

En efecto, sabemos que, libres del control hitita, se produjo un cambio en el panorama de las relaciones 

de Cilicia, pues se forjaron nuevos vínculos con Chipre y el Levante costero, aún florecientes durante los 

inicios de la edad del Hierro, lazos que indican que, después del colapso del Estado hitita, Cilicia se 

desenvolvió según su posición geográfica natural, orientada hacia Chipre y el litoral levantino16. En el paso 

del siglo VIII al VII a.C., colonos rodios se establecieron en la franja costera meridional de Asia Menor, 

incluida Cilicia, que contaba con una fértil llanura y estaba rodeada por un anillo montañoso rico en plata y 

hierro, movimiento colonizador que se desarrolló durante una prolongada revuelta contra los asirios gestada 

en Cilicia, liderada por Kirua de Illubru17, en la que participaron algunos griegos. 

No fue esta la primera vez que se produjeron enfrentamientos entre los asirios y los griegos. Los anales 

asirios parecen recoger una doble campaña llevada a cabo por Sargón II por el país de Que en 715 a.C., 

durante la que el rey asirio, por una parte, restituyó al rey de Que varias poblaciones que habían sido 

 

9. Gn 10. 

10. A. Lemaire, “El mundo de la Biblia”, en A. Lemaire (ed.), El mundo de la Biblia (Madrid, 2000), 15. 

11. Gn 10:4; «alasios, Tarsis, kitios y rodanios/danunios» en 1Cr 1:7. 

12. Y. Goren et alii, “The Location of Alashiya: New Evidence from Petrographic Investigation of Alashiyan Tablets from 

El-Amarna and Ugarit”, AJA 107, 2 (2003), 233-255. 

13. Posteriormente, en Dan 11:30, Kittim equivaldría ya a toda Chipre, según B. Scolnic y Th. Davis, “How Kittim became 

›Rome‹: Dan 11,30 and the Importance of Cyprus in the Sixth Syrian War”, Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 127, 

2 (2015), 304-319 (DOI: 10.1515/zaw-2015-0018). 

14. L. E. Stager, “Dos pecios fenicios en alta mar de la costa norte del Sinaí”, en V. Peña, C. G. Wagner y A. Mederos (eds.), La 

navegación fenicia. Tecnología naval y derroteros. Encuentro entre marinos, arqueólogos e historiadores (Madrid, 2004), 183. 

15. “The Geographical Horizons of the Early Israelites: The Table of Nations Revisited”, CGS 27 (1987), 50. 

16. E. S. Sherrat y J. H. Crouwel, “Mycenaean Pottery from Cilicia in Oxford”, OJA 6, 3 (1987), 345. 

17. Identificable con la actual Namrun Kalesi, la Lampron bizantina, situada en el interior y al Noroeste de Tarso; A. M. 

Jasink, “Hittite and Assyrian Routes to Cilicia”, Anatolia Antiqua 1 (1991), 256. 
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previamente tomadas por el rey Mitâ (= Midas) del país de Mushki (= Frigia) y, por otra parte, se enfrentó a 

jonios en una batalla costera probablemente celebrada en las cercanías de Solos18. 

La revuelta liderada por Kirua ocupó los diez primeros años del reinado de Senaquerib (705-689 a.C.)19, 

etapa durante la que Rodas se mantuvo en estrecha comunicación con la región costera meridional de Asia 

Menor y durante la que se fundaron colonias en Licia (Faselis), Panfilia (Perge, Silión, Aspendo y Side), 

Cilicia Traquea (Nagido, Celenderis, Afrodisia y Holmos) y la zona occidental de Cilicia Pedia (Solos, Tarso 

y probablemente Anquíale y Malo)20. Seguramente, la campaña de Senaquerib de 696 a.C. fue el epílogo de 

las revueltas que surgieron a la muerte de Sargón II, en 705 a.C.21 

Kirua de Illubru contó con el apoyo de Ingirra, probablemente identificable con Anquíale22, de Tarzu, sin 

duda Tarso, y de gente de Hilakku (= Cilicia Traquea), que debemos identificar con griegos rodios23. La 

participación de griegos en estos enfrentamientos debió de ser importante, pues no sólo debemos contar con 

los colonos instalados en Cilicia Traquea, sino con los establecidos en Tarso y Anquíale. No puede extrañar 

que esta campaña asiria tuviera un gran eco en la tradición literaria griega, que presentó estos eventos como 

un enfrentamiento entre asirios y griegos24, aunque ciertamente sólo se vieron implicados los establecidos en 

Cilicia Traquea y en la parte occidental de Cilicia Pedia. 

Por lo que se refiere a Chipre, esta isla mantuvo desde muy antiguo estrechas relaciones con el mundo 

egeo, también concretadas en el establecimiento en la isla de habitantes del Egeo, algunos de cuyos 

elementos culturales fueron asumidos en la construcción de una identidad común egeo-eteochipriota, frente a 

la creciente presencia, al menos desde finales del siglo IX a.C., de fenicios en Chipre25, particularmente en 

Kitión26 y Amatunte y en otros lugares de la isla27. 

Yaván también aparece en una texto en el que Ezequiel indica que el hierro de Uzal era exportado a Tiro 

por Dan y Yaván28. De acuerdo con M. Elat29, este texto de Ezequiel refleja las condiciones geográficas de 

la primera mitad del primer milenio a.C., cuando los territorios de jonios más orientales y de Dan, quizá 

 

18. A. Lemaire, “Recherches de topographie historique sur le pays de Qué (IX - VII s. av. J.-C.)”, Anatolia Antiqua 1         

(1991), 272. 

19. E. Sweeny, The Ramessides, Medes, and Persians (New York, 2008), 129, destaca que los únicos oponentes de 

Senaquerib que se jactaban de haber estado muy cerca de derrotarlo fueron los jonios de  Cilicia. 

20. Bing, JNES 30, 2 (1971), 100-105. 

21. Jasink, Anatolia Antiqua 1 (1991), 256. 

22. Lemaire, Anatolia Antiqua 1 (1991), 267. 

23. J. D. Bing, “Tarsus: A Forgotten Colony of Lindos”, JNES 30, 2 (1971), 100. 

24. Los textos que narran estos acontecimientos son dos fragmentos, uno de Alejandro Polímata, que sigue a Beroso (apud 

Eus., Chron. I, Schoene-Petermann, 27, Aucher, 43; FHG II, 504 F 12; FGrH 680 F 7), que cuenta que Senaquerib derrotó a los 

griegos que habían penetrado en Cilicia, y otro de Abideno (Apud Eus., Chron. I, Schoene-Petermann, 35, Aucher, 53; FHG IV, 282 

F 7; FGrH 685 F 5) que hace referencia directa a una batalla naval entre asirios y jonios. 

25. A. Leriou, “Overseas Migrations at the End of the Late Bronze Age in the Aegean and the Eastern Mediterranean: Some 

Relections”, en G. Vavouranakis (ed.), The Seascape in Aegean Prehistory, Monographs of the Danish Institute at Athens 14 

(Athens, 2011), 251-270. 

26. El establecimiento fenicio en este lugar se data en torno a 800 a.C.; véase M. Iacovou, “Cyprus: From Migration to 

Hellenisation”, en G. R. Tsetsnkhladze (ed.), Greek Colonisation. An account of Greek Colonies and Other Settlements Overseas, 

vol. 2 (Leiden-Boston, 2008), 253. 

27. S. Sherratt y A. Sherratt, “The Growth of the Mediterranean Economy in the Early First Millennium BC”, Ancient Trade: 

New Perspectives. World Archaeology 24, 3 (1993), 365; V. Karageorghis, “The Phoenicians in Cyprus”, en S. Celestino y J. Jiménez 

(eds.), El periodo Orientalizante. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida: Protohistoria del Mediterráneo 

Occidental. I, Anejos de AEspA 35, vol. 1 (Mérida, 2005), 35-37. 

28. Ez 27:19. 

29. “The Iron Export from Uzal (Ezekiel XXVII 19)”, Vetus Testamentum 33, 3 (1983), 323-326. 
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identificable, entre otras posibilidades, con los danuniyim (dnnym) citados en la versión fenicia de algunos 

epígrafes anatolios bilingües, estaban situados al Sur de la región rica en hierro en la que se levantaba 

Uzal, una ciudad, según los documentos hititas, perteneciente al país de Walma, la actual Konya, situada 

en la ruta que se dirigía a Fenicia. Este texto de Ezequiel y la interpretación de Elat refuerzan la idea de 

que la lectura correcta de la Tabla de las Naciones es Rodanim, pues la cita de Ezequiel que estamos 

tratando no parece presentar a Dan como hijo de Yaván. 

En efecto; Dan puede identificarse con el reino de Danuna (Danūna) citado en una carta de al-Amarna30, 

los denyen (dɜἰnἰwnɜ) que atacaron Egipto, junto con otros “pueblos del mar” durante el reinado de Ramsés 

III (1186-1154 a.C.)31, los dene (dne) citados en el Onomasticón de Amenope32, los danuniyim (dnnym) de la 

inscripción del rey Kilamuwa de Sam’al, del año 825 a.C., hallada en Zinjirli33, en la que el soberano pide 

ayuda a los asirios frente a su vecino el “rey de los danuniyim” (mlk dnnym), los danuniyim de la versión 

fenicia (lín. 9) de la inscripción bilingüe luvito-fenicia de Çineköy, quizá de la segunda mitad del siglo VIII 

a.C.34, y los danuniyim de la versión fenicia de la inscripción bilingüe fenicio-hitita de Azatiwatas, hallada 

en Karatepe, en la que éste se refiere a su antecesor Awarikus (ʻWRK) como “rey de Adanawa”35 que quizá 

pueda situarse en la primera mitad del siglo VII a.C.36, en cualquier caso no demasiado lejana de la de 

Cineköy37. Todos estos términos (danūna, dɜἰnἰwnɜ, dnn, dne y dnnym), muy relacionados entre sí desde el 

punto de vista filológico, probablemente se refieren a grupos humanos que respondían al mismo gentilicio, 

pero que quizá no estaban ubicados en un único territorio. 

Los epígrafes de Zinjirli, Çineköy y Karatepe permiten suponer que unos danūna/dnnym habitaban 

Cilicia Pedia oriental, zona a la que se refieren la Biblia38, la inscripción de Zakkur de Hamat39 y las fuentes 

asirias como reino de Que40, en asirio también Qaue y Quwe y en arameo Qwh41, realizaciones que no son 

sino la transcripción de la forma local Hiyawa42, que por su parte nos remite sin duda al nombre de 

 

30. EA 151. 

31. ARE IV § 63 y § 81-81; ANET3 262a; N. K. Sandars, The Sea People. Warriors of the Ancient Maditerranean (London, 

1978), 161; G. Bunnens, “I Filistei e le invasioni dei Popoli del Mare”, en D. Musti (ed.), Le origini dei Greci. Dori e Mondo 

Egeo (Roma-Bari, 1984), 232. 

32. A. L. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, vol. 1 (Oxford, 1947), 124-125, # 244. 

33. ANET3 654-655. 

34. R. Tekoğlu et alii, “La bilingue royale louvito-phénicienne de Çineköy”, CRAI 144, 3 (2000), 994. 

35. ANET3 653-654, KAI 26.  

36. A. M. Jasink y M. Marino, “The West-Anatolian Origins of the Que Kingdom Dynasty”, SMEA 49, 1 (2007), 411. 

37. G. B. Lanfranchi, “The Luwian-Phoenician bilinguals of ÇINEKÖY and KARATEPE: an Ideological Dialogue”, en R. 

Rollinguer, A. Luther y J. Wiesehöfer (eds.), Getrennte Wege?: Kommunikation, Raum und Wahrnehmung in der Alten Welt 

(Frankfurt am Main, 2007), 181-182. 

38. 1Re 10:28= 2Cr 1:16. 

39. KAI 202. 

40. Elat, Vetus Testamentum 33, 3 (1983), 325; Jasink y Marino, SMEA 49, 1 (2007), 411-412; O. Casabonne, St. Lebreton y R. 

Lebrun, “Notes ciliciennes”, Anatolia Antiqua  21 (2013), 87. 

41. E. Borgia, O. Casabonne y M. Egetmeyer, “Notes ciliciennes”, Anatolia Antiqua 10 (2002), 186,  destacan que el 

corónimo asirio Que se corresponde en las inscripciones locales con la fórmula “país de los danūna/dnnym”. 

42. G. B. Lanfranchi, “The Luwian-Phoenician Bilingual of Çineköy and the Annexation of Cilicia to the Assyrian Empire”, en 

R. Rollinger (ed.), Von Sumer bis Homer. Festschrift für Manfred Schretter (Münster, 2005), 481-482. En este sentido, A. Lemaire, 

“La maison de Mopsos en Cilicie et en Pamphylie à l’époque de Fer (XIIe-VIe s. av. J.-C.)”, RANT 3 (2006), 103, destaca que la 

forma neobabilónica, Humē (es decir, *Khuwe), parece más próxima a la epicórica Hiyawa. 
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Ahhiyawa (Aḫḫiyawa)43 que aparece en los textos cuneiformes hititas de los siglos XV-XIII a.C., y, en la 

forma Ahiyawa, en la versión luvita de la inscripción de Karatepe44. 

Se ha defendido que el término Ahhiyawa que aparece en los textos cuneiformes hititas se refería a los 

griegos micénicos sensu stricto (aqueos)45, pero parece más adecuado, tanto desde un punto de vista 

filológico como desde la óptica geopolítica hitita, identificarlo con las costas e islas del Egeo, especialmente 

del Egeo oriental46. Asimismo, ha sido puesto en relación con los eqwesh o iqawasha (ἰḳɜwɜšɜ) que se 

hallaban entre los “pueblos del mar” que atacaron Egipto durante el reinado de Baenra Merenptah (ca. 1213-

1203 a.C.) y que algunos investigadores identifican con grupos de aqueos, aunque existen inconvenientes 

serios para confirmar la identificación de los eqwesh/iqawasha con los aquellos47 y con los habitantes de 

Ahhiyawa. 

Por lo que respecta a la inscripción de Karatepe, en este epígrafe el corónimo se usa para referirse al país 

de Cilicia Pedia oriental en el siglo VIII a.C., territorio que no aparece citado en los textos hititas como 

Ahhiyawa48, sino como “país de Adaniya”: KUR URUA-da-ni-ia y, probablemente, como Kizzuwatna49. 

Esta circunstancia y la presencia en la inscripción bilingüe de Çineköy de los términos fenicios ʻmq ʼdn 

(‘tierra de Adana’) permiten pensar que la forma luvita del corónimo era Ahiyawa/Hiyawa y que había 

términos alternativos para referirse a Ahiyawa/Hiyawa/Que, esto es, ʻmq ʼdn, mientras que el pueblo que lo 

habitaba es citado en esta inscripción y en la de Azatiwatas como danuniyim. Esto no quiere decir que “tierra 

de Adana” y danuniyim (= habitantes de Que) fueran dos realidades exactamente equivalentes, pues, como 

Jasink50 destaca, el nombre geográfico de tierra de Adana se remonta a la hitita Adaniya y el étnico 

danuniyim probablemente viene del acadio danuna, pero eran en buena medida coincidentes. 

B. Halpern51 relaciona la reaparición y utilización durante en los siglos VIII y VII a.C. de etnónimos de 

pueblos del Bronce Final e inicios de la edad del Hierro, entre ellos el danuna, con el desarrollo de una 

tendencia arcaizante vinculada a la elaboración de una identidad histórica propia. En esta línea, Jasink y 

Marino52 atribuyen el empleo de “rey de Adanawa” por parte de Awarikus a una operación político-

ideológica del soberano de Hiyawa de recuperación de una muy antigua tradición, pues, como se dijo más 

arriba, la zona aparecía en la documentación hitita como “país de Adaniya”. Esta tendencia arcaizante, que 

puso en primer plano un etnónimo como danuna/danuniyim, que obviamente no se había olvidado del todo, 

puede remontarse incluso al último cuarto del siglo IX a.C., pues debo recordar que en la inscripción del rey 

Kilamuwa de Sam’al, que se sitúa en el año 825 a.C., el soberano pide ayuda a los asirios frente a su vecino 

 

43. Fl. Malbran-Labat y Sy. Lackenbacher, “Ugarit et les Hittites dans les archives de la «maison d’Urtenu»”, SMEA 47     

(2005), 237. 

44. R. Oreshko, “«The Achaean Hides, Caged in Yonder Beams»: The Value of Hieroglyphic Luwian Sign *429 Reconsidered 

and a New Light on the Cilician Ahhiyawa”, Kadmos 52, 1 (2013), 27-31 (DOI 10.1515/kadmos-2013-0002). 

45. M. Demir, “On the Possible Previous Links of the Dark Age Aiolian Colonists with Their Newly Colonised Territories”, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2003), URL <http://www.sbed.mu.edu.tr/index.php/asd/article/download/123/127>; visitada 

en 03/07/2014; A. E. Killebrew y G. Lehmann, “The World of the Philistines and Other «Sea Peoples»”, en A. E. Killebrew y G. 

Lehmann (eds.), The Philistines and Other “Sea Peoples” in Text and Archaeology, Archaeology and Biblical Studies 15 (Atlanta, 

2013), 14. 

46. Jasink y Marino, SMEA 49, 1 (2007), 416-419. 

47. Véase Bunnens, Le origini dei Greci, 230. 

48. Oreshko, Kadmos 52, 1 (2013), 30. 

49. Jasink y Marino, SMEA 49, 1 (2007), 411.  

50. Jasink, Anatolia Antiqua 1 (1991), 258. 

51. “The Sea Peoples and Identity”, Scripta Mediterranea 27-28 (2006-2007), 26. 

52. SMEA 49, 1 (2007), 411-412. 
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el “rey de los danuniyim” (mlk dnnym), de manera que puede afirmarse que había en aquellos momentos un 

rey que había iniciado esta recuperación de viejos y probablemente prestigiosos gentilicios. 

Se ha defendido que los danuna también estaban establecidos en las costas de Canaán, quizá en el área de 

Jafa, la zona adjudicada en el Libro de Josué a la tribu de Dan53. T. Dothan y M. Dothan54 defienden que 

estos danuna probablemente sucumbieron a la presión ejercida por los filisteos (prwšt), abandonaron su 

territorio y las tradiciones egeas que estos autores les atribuyen, adoptaron la identidad religiosa hebrea en el 

curso de la migración y se establecieron más al Norte, en la antigua ciudad cananea de Laish, rebautizada 

como Dan. De todas formas, esta interpretación parte del supuesto de que estos danuna provenían del Egeo y 

que poseían características culturales afines a las de los otros “pueblos del mar” afincados en la costa 

cananea, esto es, filisteos, tjeker (ṯɜkɜr) y shardana (šɜrdn), pero no está demostrada la relación de estos 

supuestos danuna con el mundo micénico. 

Otros danuna parece que se situaban más al interior, pues Asurnasirpal II (883-859 a.C.) probablemente 

conquistó las ciudades de una “tierra de danuna” que puede ser situada en la región de los montes Kashiyari, 

que se extienden mucho más al interior, en dirección al lago Van55. Como veremos más adelante, es muy 

probable que estos danuna/danuniyim también se establecieran en Chipre. 

M. Forlanini56 defiende que, visto el paralelismo que mantienen en Homero los términos dánaos (δαναοί) 

y aqueos (ἀχαιοί), podría proponerse una correspondencia entre danuna y ahhiyawa, durante el segundo 

milenio a.C.; el primer nombre sería utilizado por las lenguas semíticas del Levante y el segundo por algunas 

lenguas anatolias. Pero pienso que no hay correspondencia alguna entre los δαναοί y los danuna. La 

documentación egipcia permite confirmar que Grecia continental era conocida como Tanaya (tnj) al menos 

desde mediados del siglo XV a.C., pues es así como aparece citado este territorio en una inscripción del año 

42 de Tutmosis III (ca. 1450 a.C.). Y sabemos que Tanaya no es relacionable con los denyen citados en 

Medinet Habu57, sino que hace referencia directa a Grecia continental, porque la lista de ofrendas de 

tributos que aparece en las basas de estatuas del templo mortuorio de Amenofis III (1390-1352 a.C.) de 

Kom el-Hetan sitúa en Tanaya lugares como Mukana (Micenas), Tegwayas (Tebas), Misane (Mesenia) y 

Nupliya (Nauplia) que inequívocamente nos remiten a Grecia continental. La existencia de este corónimo 

desde tiempos tan antiguos permite explicar el uso por parte de Homero de δαναοί (habitantes de Tanaya= 

Grecia micénica) y ἀχαιοί (aqueos, protagonistas de la civilización micénica) para referirse a la misma 

realidad. Pero, queda por explicar el empleo del corónimo Ahiyawa/Hiyawa para nombrar el país de Adana, 

habitado por los danuniyim. 

En este sentido, es difícil hallar una solución alternativa a la del probable establecimiento de grupos egeos 

en esta zona, llegados quizá de Grecia continental58 pero más probablemente desde la costa egea de 

Anatolia59, en época post-micénica, como sostiene López-Ruiz60, o en época micénica, como propone 

Oreshko61. En esta línea, Jasink y Marino62 sostienen que es posible relacionar la legendaria fundación de un 

 

53. Jos 19:40-46. 

54. Los Pueblos del Mar. Tras las huellas de los filisteos (Barcelona, 2002), 255-259. 

55. Jasink y Marino, SMEA 49, 1 (2007), 411-412. 

56. “Un peuple, plusieurs noms: le problème des ethniques au Proche Orient Ancien. Cas connus, cas à découvrir”, en W. H. van 

Soldt, R. Kalvelagen y D. Katz (ed.), Ethnicity in Ancient Mesopotamia, CRRAI 48 (Leiden, 2005), 111-113. 

57. M. J. Adams y M. E. Cohen, “Sea Peoples in Primary Sources”, en A. E. Killebrew y G. Lehmann (eds.), Philistines and 

Other “Sea Peoples” in Text and Archaeology (Houston, 2013), 658. 

58. Oreshko, Kadmos 52, 1 (2013), 31. 

59. Tekoğlu et alii, CRAI 144, 3 (2000), 1006. 

60. Antike Mythen, 494-496. 

61. Kadmos 52, 1 (2013), 31. 
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reino en Cilicia por Mopsos con la fundación precisamente en este territorio, durante las migraciones que 

siguieron a  la destrucción del orden establecido en Anatolia por el Imperio hitita, de un reino por parte de un 

grupo salido del país de Ahhiyawa, cuyo nombre mantuvo el de su patria, después evolucionado a Hiyawa, y 

cuyos dinastas continuaron recordando en su onomástica sus orígenes cretenses. 

El número de egeos establecidos en esta zona debió de tener la suficiente importancia como para que los 

habitantes pre-egeos y sus vecinos más cercanos, los asirios, dieran al territorio un nombre derivado de la 

forma en la que los hititas conocían a los habitantes del Egeo oriental (Ahhyyawa > Hiyawa > Qaue > Quwe 

> Que). Pero se mantuvo el de la ciudad, Adana, y el de los viejos habitantes anatolios, danūna/dnnym, y los 

mismos ahhiyawa fueron finalmente confundidos con aquellos63. Los restantes griegos quizá conservaron 

algún recuerdo de los egeos establecidos en esta parte de Cilicia, atribuyéndose el protagonismo de la 

aventura, si se admite que Heródoto se refiere a ellos cuando habla de los “subaqueos” (Ὑπαχαιοί) de 

Cilicia64, como López-Ruiz65 plantea. 

En resumen, el Dan citado junto a Yaván en el texto de Ezequiel es relacionable, al menos desde el punto 

de vista hebreo, preferentemente con una realidad distinta de la representada por Yaván. Como sostiene M. 

C. Astour66, el semitismo lingüístico, cultural y religioso documentado en el país de los danuna/danuniyim 

en los siglos IX-VIII a.C. probablemente no fue el resultado de una reciente influencia fenicia, sino de una 

antigua presencia de cananeos en el territorio, al menos desde el Bronce Medio, que mantuvo la Cilicia Pedia 

oriental dentro de la esfera cultural siria, a pesar del presumible establecimiento en el lugar de gentes venidas 

desde el Egeo (= Ahhiyawa). Probablemente estas características culturales fueron lo suficientemente 

marcadas como para que el redactor de la Tabla de las Naciones no incluyera a Dan en la familia de Yaván, 

a pesar de la cercanía de los territorios representados por ambos personajes. 

Esta larga disquisición sobre Yaván es ineludible si se asume, como defiende E. Lipiński67, que la Tabla 

de las Naciones, cuya composición no puede elevarse demasiado dentro del primer milenio a.C.68, se fijó por 

escrito en los años finales del siglo VII a.C.69 Sin embargo, no sería estrictamente necesaria si se admite la 

propuesta de R. E. Gmirkin70, de la que se deriva la inevitable ubicación de Tarshish en el Oriente 

 

62. SMEA 49, 1 (2007), 426. 

63. Oreshko, Kadmos 52, 1 (2013), 31. 

64. Hdt 7.91; véase Periplus M. Mag. 186.1-2. 

65. Antike Mythen, 494. 

66. Hellenosemitica: An Ethinic and Cultural Study in West Semitic Impact on Mycenaean Greece (Leiden, 1967), 20-21. 

67. “Carthage et Tarshish”, Bibliotheca Orientalis 45, 1-2 (1988), 64. 

68. M. C. Astour, “Sabtah and Sabteca: Ethiopian Pharaoh Names in Genesis 10”, Journal of Biblical Literature 84, 4   

(1965), 425. 

69. Chr. Levin, “The Yahwist: The Earliest Editor in the Pentateuch”, Journal of Biblical Literature 126, 2 (2007), 213-214, 

sostiene que, dado que Asiria es mencionada en la Tabla, pero no Babilonia ni Persia, el siglo VII a.C. parece una cronología 

plausible para esta composición. 

70. Berossus and Genesis, Manetho and Exodus. Hellenistic Histories and the Date of the Pentateuch (New York-London, 

2006), 140-157, pues Gmirkin defiende que la Tabla de las Naciones no es el resultado de la aplicación de ningún criterio o principio 

de clasificación que tuviera en cuenta las características étnicas o las similitudes lingüísticas de los habitantes de los territorios 

considerados, siguiendo en este punto a N. M. Sarna, The JPS Torah Commentary: Genesis (New York, 1989), 68, sino que refleja 

las fronteras políticas del Levante mediterráneo en un momento concreto dentro del período 278-269 a.C., poco después de la 

conclusión de la I Guerra Siria, en el que, según Gmirking, se produjo la composición del Pentateuco en hebreo y su paralela 

traducción al griego por parte de eruditos judíos bilingües que trabajaron en Alejandría (273-272 a.C.). Según esta propuesta, los hijos 

de Yaván se corresponderían con Chipre, Cilicia, Panfilia, Licia, Caria y Rodas. De todas formas, la autorizada opinión de J. Van 

Seters, “Berossus and Genesis, Manetho and Exodus: Hellenistic Histories and the Date of the Pentateuch. By RUSSELL E. 

GMIRKIN. Pp. xii + 332. (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies, 433; Copenhagen International Series, 15.) New York 
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mediterráneo, o la de B. Oded71, que no exige la justificación previa de la presencia helena en el territorio en 

cuestión. 

De todas formas, los datos confirman la abundante y activa presencia de griegos, fundamentalmente de 

los conocidos como jonios, en Licia, Panfilia y Cilicia72, de manera que es explicable que esta circunstancia 

y la evidente influencia egea en Chipre indujera al autor de la Tabla de las Naciones a integrarlos a todos, 

incluidos los fenicios establecidos en esta isla, en la gran familia jonia representada por el ancestro epónimo 

mítico Yaván. Independientemente de si la filiación era acertada o no, para el escritor de la Tabla de las 

Naciones, Tarshish pertenecía al mundo jonio de la costa meridional de Asia Menor73. 

 

3. Tarshish y el país Tarsisi  

 

Tarshish era pues un nombre de un territorio concreto74, presumiblemente ubicado no demasiado lejos 

de Palestina, y no un concepto o una abstracción ni una realidad geográfica ambigua, en el que se 

desarrollaba un activo tráfico de plata, hierro, estaño y plomo75, habitado y frecuentado por mercaderes y 

traficantes76, cuyo prestigio e importancia lo convierten en el corónimo ubicado fuera de Canaán más 

citado en la Biblia77. La presumible relativa cercanía podría desprenderse de una cita de la Biblia de la que 

parece deducirse que las comunicaciones entre la costa palestina y Tarshish eran, en cierta medida, 

habituales y que no existía excesiva dificultad para encontrar, en algunos puertos de Palestina, un navío que 

fuera a zarpar en dirección a Tarshish78. Me refiero a la historia de Jonás, quien embarcó en Jafa con 

dirección a este lugar79. J. B. Tsirkin80 sostiene que Jonás solo pudo haber escapado yendo al fin del mundo y 

que la cercana Cilicia no sería el lugar más adecuado, pero, como subraya Das81, el fin del mundo para el 

autor de Libro de Jonás probablemente era Asia Menor. Asimismo, esta cercanía está implícita en la cita en 
 

and London: T & T Clark, 2006. ISBN 978 0 567 02592 0”, The Journal of Theological Studies 59, 1 (2008), 212-214 (DOI: 

10.1093/jts/flm136), considera poco consistentes los argumentos de Gmirkin. 

71. “The Table of Nations (Genesis 10) - A Socio-cultural Approach”, Zeitschrift für Alttestamentliche Wissenschaft 98 (1986), 

16-17 y 29, pues Oded opina que la división tripartita seguida en la Tabla es el resultado de una visión socio-económica y socio-

cultural, de manera que los descendientes de Jafet serían los habitantes de territorios isleños y costeros de Anatolia y el Egeo, entre los 

que Tarshish no sería el nombre de un lugar muy lejano al otro lado del mar, sino que poseía simplemente la connotación de ser una 

tierra solo accesible por mar. 

72. En este sentido, se ha ido abriendo camino la certeza de que, al menos desde el Subprotogeométrico, se usaba el griego, junto 

con el luvita, en Cilicia; véanse Ph. C. Schmitz, “Archaic Greek Names in a Neo-Assyrian Cuneiform Tablet from Tarsus”, JCS 61 

(2009), 131; Id., “Phoenician KRNTRYŠ, Archaic Greek *ΚΟΡΥΝΗΤΗΟΣ, and the Storm God of Aleppo”, Kusatu 10 (2009), 142. 

Por su parte, C. López-Ruiz, “Mopsos and Cultural Exchange between Greeks and Locals in Cilicia”, en U. Dill y Ch. Walde (eds.), 

Antike Mythen. Medien, Transformationen, Konstruktionen (Berlin-New York, 2009), 498, destaca que la abundante presencia de 

cerámica griega del Geométrico en centros levantinos como Al-Mina, Tel Sukas, Tarso, Ras al-Bassit y Tiro es una prueba del activo 

papel representado por los griegos en Cilicia y la costa siropalestina, aunque los arqueólogos difieren a la hora de interpretar estos 

hallazgos en cuanto al número de residentes griegos en estos lugares. 

73. G. W. Ahlström, “The Nora Inscription and Tarshish”, Maarav 7 (1991), 47-48. 

74. Is 23:6, 23:10, 66:19, Jon 1:3, 4:2, Jer 10:9, Ps 72:10. 

75. Ez 27:12, Jer 10:9. 

76. Ez 38:13. 

77. B. J. Beitzel, “Was There a Joint Nautical Venture on the Mediterranean Sea by Tyrian Phoenicians and Early Israelites?”, 

BASOR 360 (2010), 38. 

78. A. A. Das, “Paul of Tarshish: Isaiah 66.19 and the Spanish Mission of Romans 15.24, 28”, NTS 54, 1 (2008), 68 (DOI: 

10.1017/S0028688508000040). 

79. Jon 1:3, 4:2. 

80. “The Hebrew Bible and the Origin of Tartessian Power”, Aula Orientalis 4 (1986), 180. 

81. NTS 54, 1 (2008), 68. 
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la que Isaías insta a los habitantes de Tiro a “cruzar a Tarshish”82. No es descabellado, pues, buscar Tarshish 

en algún lugar del territorio ocupado por los hijos de Yaván mencionados en la Biblia83, en concreto, en Asia 

Menor, dirección en la que también apuntan Isaías y Ezequiel84. 

La Biblia también incluye varias referencias a los “barcos de Tarshish” (ʻâniôt taršiš)85, ninguna de las 

cuales sería anterior a la segunda mitad del siglo VIII a.C.86 Esta frase, que en un principio probablemente 

se utilizó exclusivamente para referirse a las embarcaciones que habitualmente iban a Tarshish87, se usó 

después para nombrar las naves capacitadas para viajar a cierta distancia, fuera o no Tarshish su destino, 

como puede deducirse de la misma Biblia88. De todas formas, las referencias a los “barcos de Tarshish”, 

independientemente de que estos no fueran el instrumento de la supuesta participación de Salomón en una 

“economía de mercado internacional” basada en el comercio a larga distancia, sino utilizados cada cierto 

tiempo para la adquisición en el exterior de metales preciosos, materiales ornamentales caros y animales 

exóticos89, poco ayudan en la labor de ubicar el lugar que nos ocupa. 

También se utiliza en la Biblia la voz tarshish para nombrar cierta piedra preciosa o semipreciosa (èbèn 

taršiš)90. Lo más probable es que el nombre de dicha piedra no sea sino el resultado de la reducción de la 

frase “piedra de Tarshish” (¿berilo/calcedonia/crisólito?) al elemento que expresa el carácter más 

diferenciador de la piedra en cuestión, esto es, el de su origen. Por último, Tarshish también es un nombre 

portado por dos personajes de la Biblia. Uno de ellos es un consejero del rey Asuero91, probablemente Jerjes 

I, aunque W. Tyloch92 ha rechazado su pertenencia a la onomástica fenicia. El otro es uno de los hijos de 

Yediael, hijo a su vez de Benjamín93. Obviamente, estas referencias en nada ayudan a fijar la situación de 

Tarshish, pero, en el caso del hijo de Yediael, el uso del término como antropónimo autoriza a pensar en su 

pertenencia al sustrato hebreo. 

El corónimo Tarshish, sensu stricto, no aparece en las fuentes asirias. Pero hay un documento en el que 

aparece un vocablo que con seguridad es la forma asiria de un corónimo que fue interpretada como Tarshish 

en el mundo hebreo y quizá en el fenicio. En concreto, se trata de una inscripción del rey asirio Asarhadón 

(681-669 a.C.)94, en la que se cita un “país Tarsisi”, KUR Tar-si-si, cuya relación con el Tarshish bíblico es 

 

82. Is 23:6; Das, NTS 54, 1 (2008), 68. 

83. Gn 10:4. 

84. Is 66:19, Ez 27:12-14; R. Lessing, “B. J. S. Isserlin, The Israelites. (Minneapolis: Fortress Press, 2001), 304 pp. ISBN 0-

8006-3426-8”, JHS 4 (2003), URL: <https://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/jhs/article/view/5952/5005>; visitada en 

19/06/2014. 

85. 1Re 10:22, 22:48, Is 2:16, 23:1, 23:14, 60:9, 2Cr 9:21, 20:36-37, Ez 27:25 y Ps 48:7. 

86. Lipiński, Bibliotheca Orientalis 45, 1-2 (1988), 64. Según este autor, la más antigua referencia sería la de 1Re 22:48, pues se 

remontaría a Josafat (ca. 873-848 a.C.), mientras las de Is 2:16 y Ps 48:8 se situarían en la segunda mitad del siglo VIII a.C., Is 23:1 y 

23:14 en época de Asarhadón y las menciones de Ez 27:25 e Is 60:9 en los siglos VI-V a.C. 

87. B. J. Beitzel, The Moody Atlas of the Bible (Chicago-Oxford, 2009), 162. 

88. Véase 1Re 22:49. 

89. R. Boer, “Fleets of Tarshish: Trading Ventures and Other Tall Tales of the Bible”, Scandinavian Journal of the Old 

Testament 28, 1 (2014), 58-61 (DOI: 10.1080/09018328.2014.926694). 

90. Ex 28:20, 39:13, Ez 1:16, 10:9, 28:13, Dn 10:6, Can 5:14. 

91. Est 1:14. 

92. “Le problème de Taršîš a la lumière de la philologie et de l’exégèse”, en Deuxiéme Congrés International d’Étude des 

Cultures de la Méditarranée Occidentale (Alger, 1978), n. 5. 

93. 1Cr 7:10. 

94. AsBbE 10-11= R. Borger, Die Inschriften Asarhaddons Königs von Assyrien, Archiv für Orientforschung, Beiheft 9 (Graz, 

1956), 86-89, nº 57; KAH I, 75, ANET3 290b. 



UN TEMA RECURRENTE: TARSHISH Y LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

Aula Orientalis 33/2 (2015) 287-308 (ISSN: 0212-5730) 

 

297 

 

segura95, no solo por la correspondencia filológica, sino también por las asociaciones geográficas que el 

epígrafe establece con Yamán, KUR Ia-man, identificable con el territorio ocupado por los hijos del bíblico 

Yaván, excluida Chipre, y con Yadnana, KUR Ia-ad-na-na, identificable con esta última isla96. 

Rollinger97 defiende que, en sus esfuerzos por superar los actos de sus respectivos predecesores y 

extender la reivindicación de su poder más allá de los límites anteriores, los reyes asirios, desde Sargón II en 

adelante, también se fijaron como objetivos de sus reivindicaciones territoriales regiones que no eran 

controladas directamente por Asiria, entre ellas las que se extendían en el horizonte del Lejano Oeste, “en 

medio del mar”, que con Asarhadón habría tomado el nombre de Tarsisi, un nuevo territorio del Lejano 

Oeste que se igualaba al Tarshish bíblico y al Tarteso (Ταρτησσός) de las fuentes clásicas, en una 

reivindicación de poder, al menos formulado teóricamente, que se extendía por primera vez en la historia de 

los Imperios antiguos del Próximo Oriente al conjunto del Mediterráneo. Pero entiendo que, en este caso, la 

navaja de Ocam apunta en otra dirección. 

En la literatura neo-asiria, los habitantes de Yamán son explícitamente asociados al mar Mediterráneo, 

siendo repetidamente descritos como “aquellos que viven en medio del mar”98, “aquellos que viven como 

peces en medio del mar”99 o “aquellos que viven como peces en medio del mar del sol poniente”100, y 

probablemente eran jonios que entablaron combates marítimos con los asirios a lo largo de las regiones 

costeras de Cilicia, debido a la creciente cercanía de los asirios a la zona nuclear del país de 

Yamán/Yaván101, una de las cuales sería la batalla naval celebrada entre asirios y jonios102 que pudo 

producirse durante la revuelta cilicia a la que tuvo que enfrentarse Senaquerib. Y es en esta situación de 

inestabilidad y de revueltas en la zona en la que debe insertarse la inscripción de Asarhadón. 

Por otra parte, la inscripción de Sargón II hallada en Chipre confirma que el nombre de la isla era 

Adnana, también llamada iad-na-na < ia’ ad-na-na, es decir, ‘isla de Adnana’, cuyos habitantes eran 

identificables, al menos para los asirios, con los danuna/danuniyim establecidos en Cilicia Pedia103. 

Se ha sostenido que el vocablo Tarshish aparece en la estela de Nora (Cerdeña)104, datada en torno a los 

años finales del siglo IX a.C. Lipiński105 defiende con ahínco la lectura btršš (‘en Tarshish’) en la línea 1 de 

 

95. R. Rollinger, “Das altorientalische Weltbild und der ferne Westen in neuassyrischer Zeit”, en P. Mauritsch et alii (eds.), 

Antike Lebenswelten. Festschrift für Ingomar Weiler zum 70. Geburtstag, Marburger Altertumskundliche Abhandlungen 25 

(Wiesbaden, 2008), 686. 

96. A. Lemaire, “Tarshish-Tarsisi: Problème de topographie historique biblique et assyrienne”, en G. Galil y M. Weinfeld 

(eds.), Studies in Historical Geography and Biblical Historiography: presented to Zecharia Kallai (Leiden, 2000), 49. 

97. Antike Lebenswelten, 692. 

98. Como en dos textos gemelos de Sargón II inscritos en dos prismas hallados en Nimrud; véanse C. J. Gadd, “Inscribed 

Prisms of Sargon II from Nimrud”, Iraq 16 (1954), 199, y The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of 

Chicago (CAD) 15, s.v. sandâniš, 146a. 

99. Como en la inscripción de Sargón II de Khorsabad; véanse A Fuchs, Die Inschriften Sargons II. aus Khorsabad (Göttingen, 

1994) 359, y CAD 11/2, s.v. nūnu, 340a. K. Abraham y J. Klein, “A New Sargon II Cylinder Fragment from an Unknown 

Provenance”, Zeitschrift für Assyriologie 97 (2007), 252-261 (DOI 1515/ZA.2007.013), restituyen «el único que, [como un cazador 

de aves] capturó [a los jonios en medio del mar]» en el fragmento de la colección de Mr. Shlomo Moussaieff (Mouss. Fr., 2b’-3’), a 

partir de los cilindros de Khorsabad (Kh, 21) y un prisma de Nimrud (ND 3411, 19). 

100. Como en la antedicha inscripción de Khorsabad; véanse Fuchs, Die Inschriften Sargons II, 76, y CAD 18, s.v. tâmtu, 154b. 

101. Beitzel, BASOR 360 (2010), 39-41. 

102. Abideno (Apud Eus., Chron. I, Schoene-Petermann, 35, Aucher, 53; FHG IV, 282 F 7; FGrH 685 F 5). 

103. K. Radner, “The Stele of Sargon II of Assyria at Kition: A Focus for an Emerging Cypriot Identity?”, en R. Rollinger et alii 

(eds.), Interkulturalität in der Alten Welt. Vorderasien, Hellas, Ägypten und die vielfältigen Ebenen des Kontakts (Wiesbaden,   

2010), 436. 

104. CIS I, 144; KAI 46. 

105. Bibliotheca Orientalis 45, 1-2 (1988), 63. 
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la estela. Pero esta lectura es demasiado insegura como para que la consideremos un dato fiable. De hecho, 

otros estudiosos defienden con sólidos argumentos que Tarshish no es nombrado en la inscripción106 o que, 

en cualquier caso, la estela no es definitiva para resolver el problema de la ubicación de Tarshish107. 

Un óstracon de origen exacto desconocido, perteneciente a la colección de Mr. Shlomo Moussaieff, es 

otro documento en el que se cita Tarshish. El óstracon presenta una inscripción en hebreo antiguo de cinco 

líneas, situable en el siglo VII a.C., por la que sabemos que un individuo ordena que se entreguen tres siclos 

de plata de Tarshish (ksp taršiš) al templo de Yahvé (byt yhwh)108. La autenticidad de este testimonio ha sido 

puesta en duda, pero, incluso admitiendo que se trata de un documento auténtico, no queda más remedio que 

admitir con Beitzel109 que este texto no sirve de ayuda alguna en el objetivo de ubicar Tarshish en el mapa, 

aunque vincule el topónimo con la plata. 

También tenemos a nuestra disposición toda una serie de fuentes a partir de Flavio Josefo en las que es 

citado Tarshish y en las que a veces se intenta ubicar el topónimo o dar sentido al término110. Pero como 

Beitzel111 subraya, esta documentación es demasiado tardía para ser útil en la presente discusión. 

Algunos filólogos han puesto en relación la palabra Tarshish con la raíz semítica *√ršš, presente en 

hebreo con el significado de ‘romper, destruir’, que vendría a significar  ‘fundir’112. También se ha traducido 

por ‘mar abierto’113 y por ‘mar rojo u oscuro como el vino’114. Pero, por unos u otros motivos, estas 

interpretaciones han sido desestimadas por buena parte de la investigación115. También se ha interpretado 

Tarshish como ‘tierra de las piedras preciosas’116, solución que permite situar Tarshish en demasiados 

lugares. Asimismo, se ha ubicado Tarshish en la costa del océano Índico, en Cartago, en Cerdeña y en la 

Península Itálica, pero ninguno de estos lugares, por diversos motivos, ha alcanzado el acuerdo mayoritario 

 

106. N. Pilkington, “A Note on Nora and the Nora Stone”, BASOR 365 (2012), 45-51. En la página 47, Pilkington ofrece su 

traducción: “A house he beat down. And he drove out. In Sardinia, he is at peace; his army is at peace. Milkyton, son of Shubon, 

the Commander. For Pummay”, proponiendo, en la página 49, que la estela conmemora la conquista de Nuraghe Antigori por 

parte de los fenicios y la destrucción de la jefatura que tenía esta construcción como centro. 

107. A. del Castillo, “Tarsis en la Estela de Nora: ¿un topónimo de Occidente?”, Sefarad 63 (2003), 3-32, lleva a cabo una crítica 

exhaustiva de las interpretaciones que han mantenido la existencia de una referencia a Tarshish y su ubicación en Occidente, 

concluyendo que el texto de la estela de Nora no es definitivo para resolver el problema de la ubicación del Tarshish bíblico y que 

todo se opone a que esta pueda ser identificada con Tarteso. 

108. P. Bordreuil, F. Israel y D. Pardee, “Deux ostraca paléo-hébreux de la collection Sh. Moussaïeff”, Semitica 46 (1996), 49-

61; P. Bordreuil, F. Israel y D. Pardee, “King’s Command and Widow’s Plea: Two New Hebrew Ostraca of the Biblical Period”, 

Near Eastern Archaeology 61 (1998), 2-7. 

109. BASOR 360 (2010), 42. 

110. J., AI 1.127, 9.208; Hippol., Chr. 71; Orig., In Ps. 47.8: PG 12 (1857), 1440; In Ps. 71.9: PG 12 (1857), 1524; Liber 

generationis ab Adam usque ad ordinem, III: PL 3, 0661B; Eus., Onom. 102; Chron.a. CCCLIII, Lib.gen.mund. I, 73, Chr. Alex, 50: 

MGH Auct. antiquiss., Chron. min. (I), 96; Hieronym., In Esaiam 1.2.16, 18.66-18-19; Id., Ep. 37; Hilarian., Origo humani generis 

vel Lib.geneal., 183a-b: MGH Auct. antiquiss., Chron. min. (I), 169; Anast. Sin., Hexaem. 10: PG 89 (1865), 1011-1012; Suda, Lex. 

θ, s.v. Θαρσίς (Adler 685, 54) y Θαρσεῖς (Adler 685, 56). 

111. BASOR 360 (2010), 38. 

112. W. F. Albright, “New Light on the Early History of Phoenician Colonization”, BASOR 83 (1941), 21-22; J. M. Solà 

Solè, “Tarshish y los comienzos de la civilización fenicia en Occidente”, Sefarad 17 (1957), 23-35. 

113. J. Bright, La Historia de Israel (Bilbao, 1985), 258. 

114. C. Gordon, “The Wine-Dark Sea”, JNES 37, 1 (1978), 51-52. 

115. Véase Lemaire, Studies in Historical Geography, 51. 

116. U. Täckholm, “El concepto de Tarschisch en el Antiguo Testamento y sus problemas”, en Tartessos y sus problemas. V 

Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular (Barcelona, 1969), 79-90. 
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de los especialistas117. Las dos identificaciones que han contado con más apoyos son Tarteso y Tarso, 

topónimos ambos que plantean problemas filológicos a la hora de ser relacionados con Tarshish/Tarsisi. 

 

4. Tarshish y Tarteso  

 

La identificación de Tarshish con Tarteso ha sido defendida por multitud de historiadores hasta la 

actualidad. Uno de los argumentos fundamentales que se supone ofrece una más sólida base para esta 

identificación es sin duda el metalífero, pero creo que este debe ser desestimado, pues en absoluto permite 

demostrar la identidad plena de ambos lugares118. En este sentido, J. Fernández Jurado y D. Ruiz Mata119 

destacaban en su momento que los análisis de las escorias resultantes de la minería en época antigua en el 

distrito de Huelva dieron como resultado unos porcentajes120 de los que se desprenden el absoluto 

predominio de la metalurgia de la plata, mientras que la producción de estaño y oro en las zonas central y 

septentrional de Portugal en la Antigüedad, territorio que M. Pellicer121 supone que abastecía a los fenicios 

de ambos metales, parece que era más bien escasa122. De hecho, la búsqueda de una fuente de suministro 

estable y abundante de estaño parece que sólo se alcanzó a partir del siglo VI a.C., momento en el que los 

fenicios superaron el cauce del río Mondego, alcanzando Galicia, aunque sólo a partir del siglo IV a.C., los 

contactos se regularizaron plenamente123. Pero estas actividades desarrolladas por los gadiritas, a las que 

muy probablemente se refieren algunas fuentes literarias124, son muy posteriores a las fechas que venimos 

manejando. 

El único argumento que queda para defender la ecuación Tarshish= Tarteso es el filológico, que se basa 

en la supuesta coincidencia fonética entre Taršiš y Ταρτησσός, que ha inducido incluso a la identificación de 

un radical *√trt/trs en un/el sustrato lingüístico prerromano del Suroeste de la Península Ibérica125. Por su 

parte, F. Villar126 planteó en su momento la existencia de un doble prototipo “indígena” del término  

Ταρτησσός: *Tartis/-e y Turta. El primero, no documentado, es el que nos importa, pues se supone que 

sería el nombre de un río situado en el Suroeste peninsular del que derivaría el vocablo Tarteso. El 

segundo, Turta, queda fuera de esta problemática, porque no es preferentemente vinculable con dicho 

territorio. 

 

117. Véanse A. Padilla, “Consideraciones sobre el Tarsis bíblico”, Aula Orientalis 12 (1994), 57-58; Lemaire, Studies in 

Historical Geography, 52. 

118. Padilla, Aula Orientalis 12 (1994), 63-65; Id., “Taršiš y Ταρτησσός de nuevo a examen”, Aula Orientalis 24 (2006),   

239-241. 

119. “La metalurgia de la plata en época tartésica en Huelva”, Pyrenae 21 (1985), 24. 

120. Ag: 97,00 %, Cu: 2,25 %, Bi: 0,4 2%, Pb: 0,14%, Au: 0,10 %, Fe: 0,09 %. 

121. “La colonización fenicia en Portugal”, Spal 7 (1998), 95. 

122. Véanse J. C. de Senna-Martínez, “Um mundo entre mundos”, O grupo Baiões/Santa Luzia, sociedade; metalurgia e 

relações inter-regionais. Iberografias 6 (2010), 22: Id., “La «conexión lusitana»: contactos orientalizantes y búsqueda de estaño y oro 

en el Centro Norte portugués”, en J. C. Domínguez Pérez (ed.), Gadir y el Círculo del Estrecho revisados. Propuestas de la 

arqueología desde un enfoque social (Cádiz, 2011), 292. 

123. J. Millán León, Gades y las navegaciones oceánicas en la Antigüedad (1000 a.C. - 500 d.C.) (Écija, 1998), 167-168. 

124. Str. 3.5.11; Avien. OM 113-116. 

125. Véanse M. Koch, Tarschish und Hispanien (Berlin, 1984), 5; Id., Taršiš e Hispania. Estudios histórico-geográficos y 

etimológicos sobre la colonización fenicia de la Península Ibérica (Madrid, 2003), 3; Id., “Von Tarschisch bis nach Indien. Die 

Integration der Iberischen Halbinsel in das Weltherrschaftsschema des Alten Orients und seiner Erben”, PalHisp 10 (2010), 570. 

126. “Los nombres de Tartesos”, Habis 26 (1995), 266-267. 
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En efecto, se supone que el término Turta, bien atestiguado como nombre de una población127, habría 

servido de base para la formación del nombre de Turdetania y de sus habitantes, los turdetanos, 

tradicionalmente considerados los descendientes directos de los “tartesios”. El inconveniente con el que se 

encuentra esta hipótesis es que, como plantea P. Moret128, es más que probable que los habitantes del Medio y 

Bajo Guadalquivir realmente no se llamaran “turdetanos”, pues este término designaría específicamente a un 

pueblo bien concreto, vecino de los celtíberos y los saguntinos, que habitaba un territorio situado en el Sureste 

de la Hispania Citerior y que nada tendría que ver con los llamados “tartesios”. En este sentido, G. Cruz 

Andreotti129 destaca que únicamente Estrabón hace coincidir Turdetania con el valle del Baetis, convirtiendo 

ambos territorios en una misma y única realidad, que, sin embargo, la administración romana acabó por llamar 

Hispania Vlterior Baetica, ignorando el corónimo Turdetania y desautorizando así a Estrabón. Además, 

Turta puede ser la misma población que Livio llama Turda130, cuya ubicación en el Bajo Guadalquivir, en 

este caso también, dista mucho de ser cierta. Podría asumirse que había dos términos, *Tartis y Turta, pero 

surgen inconvenientes insuperables para admitir su pertenencia al mismo sustrato lingüístico y al mismo 

territorio. 

Obviamente, los helenos pudieron formar el topónimo Ταρτησσός a partir del nombre que los fenicios 

pudieron emplear para referirse a la colonia que fundaron en el interfluvio del Tinto y el Odiel, que pudo 

ser el *Tartis/-e que proponía F. Villar, un término tan simple que, en el caso de que realmente 

perteneciera a un sustrato no fenicio, no debía de plantear problemas fonéticos para los fenoparlantes, pues 

la realización fenicia del topónimo pudo concretarse en la base trilítera /tart/, muy similar por ejemplo a 

/qart/ (‘ciudad’). En este sentido, se defiende que la base /tart/, unida al sufijo -ησσός131, habría dado lugar 

a la forma griega Ταρτησσός132, una palabra, según Fr. R. Adrados133, jonia por el sufijo, pues este incluye 

una eta y una doble sigma. De todas formas, no es esta la única posibilidad. En efecto; J. Vara134 propuso 

en su momento que Ταρτησσός es la forma jonia que se corresponde con la ática Τάρταρος y que ambas 

designan la misma región, el brumoso, nebuloso y oscuro Occidente135. Pienso que este argumento no 

debe descartarse sin más. En caso de ser cierta, esta última propuesta invalida cualquier intento de 

relacionar Tarteso, un topónimo/corónimo supuestamente formado a partir de un radical no documentado, 

es decir, sin realización conocida en el Bajo Guadalquivir y la zona de Huelva, con Tarshish, un topónimo, 

como veremos más adelante, bien documento en el Levante Mediterráneo. En resumen, la identificación de 

Tarshish con Tarteso no solo es muy problemática desde el punto de vista filológico136, sino que implica 

admitir la ubicación de un progenitor epónimo mítico en la costa ibérica atlántica, una región excesivamente 

 

127. Cato, Orat. frag., 40-41. 

128. “¿Dónde estaban los Turdetani? Recovecos y metamorfosis de un nombre, de Catón a Estrabón”, en M. Álvarez Martí-

Aguilar (ed.), Fenicios en Tartesos: nuevas perspectivas, BAR 2245 (Oxford, 2011), 235-248. 

129. “Tarteso-Turdetania o la deconstrucción de un mito identitario”, en M. L. de la Bandera y E. Ferrer (coords.), El Carambolo. 

50 años de un tesoro (Sevilla, 2010), 23-26. 

130. Liv. 33.44.4. 

131. E. Gangutia, “La Península Ibérica en los autores griegos: de Homero a Platón”, en J. Mangas y D. Plácido (eds.), 

Testimonia Hispaniae Antiqua IIA. La Península Ibérica en los autores griegos: de Homero a Platón. Inscriptiones graecae 

antiquissimae Iberiae (Madrid, 1998), 107-108. 

132. Fr. R. Adrados, “Topónimos griegos en Iberia y Tartessos”, Emerita 68, 1 (2000), 14. 

133. “Más sobre Iberia y los topónimos griegos”, AEspA 74 (2001), 30. 

134. “¿Τάρταρος, origen, en forma y función, de Ταρτησσός?”, Zephyrus 34-35 (1982), 240-241. 

135. Estrabón expone su sospecha de que Homero atribuyó el nombre de Tártaro a los confines del mundo subterráneo a 

partir del de Tarteso (Str. 3.12.12). Creo que es difícil de aceptar la conjetura de Estrabón, pero su sospecha es un claro indicio de 

que el geógrafo vinculaba ambos términos, lingüística y geográficamente. 

136. Ahlström, Maarav 7 (1991), 48-49; Das, NTS 54, 1 (2008), 63. 
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alejada del horizonte geográfico de la Biblia, y, sobre todo, la presencia de los tirios por las costas 

suroccidentales de Iberia desde el siglo X a.C., si se pretende identificar el Tarshish de la época de Hiram I y 

Salomón con Tarteso y este lugar con la colonia fenicia de Huelva137 y su entorno inmediato, triple ecuación 

de la que, en mi opinión, sobra el primer elemento. 

 

5. Hiram I, Salomón y Tarshish  

 

Existen serios inconvenientes que complican el hallazgo de una base histórica aceptable para las 

informaciones bíblicas sobre el rey Salomón138. De hecho, se defiende que los testimonios presentes en la 

Biblia que atañen a las actividades comerciales “internacionales” de este rey, especialmente aquellas que se 

refieren a los contactos del rey hebreo con el país de Tarshish, son el resultado de construcciones literarias, 

muy posteriores a la cronología de los hechos que se pretenden narrar, dirigidas a diseñar un reinado glorioso 

para Salomón139. Incluso puede ponerse en duda la relación de Salomón con el rey Hiram de Tiro, que la 

Biblia establece como segura, pero que carece de evidencias arqueológicas en el mismo Oriente Próximo140. 

Como pone de relieve A. J. Domínguez Monedero141, estudios recientes tienden a poner en duda la imagen 

de la formación del reino unido de Israel que la Biblia propone, así como la presunta expansión territorial y 

comercial de los reinados de David y Salomón, considerando un evidente anacronismo la inclusión de 

referencias a los “barcos de Tarshish” en el reinado del segundo142, que se explica como el resultado de los 

esfuerzos de los redactores bíblicos por prestigiar la imagen del rey Salomón143. 

La misma figura de Hiram I de Tiro, sólo documentada en la Biblia, no ha quedado libre de sospecha, de 

manera que algunos especialistas sostienen que la imagen que trasciende de la Biblia corresponde a una 

reconstrucción ideológica del pasado que no pertenece a la historia real, sino que se inspira en una situación 

de florecimiento y de protagonismo político de los fenicios en los primeros siglos de la edad del Hierro, por 

 

137. M. Pellicer, “Huelva tartesia y fenicia”, RStudFen 24, 2 (1996), 128, defiende la existencia de dos núcleos diferentes, 

uno correspondiente a un establecimiento indígena y el otro a un asentamiento fenicio, mientras que F. González de Canales, L. 

Serrano y J. Llompart, El emporio fenicio precolonial de Huelva (c. 900-770 a.C.) (Madrid, 2004); Id., “The Pre-Colonial 

Phoenician Emporium of Huelva c. 900-770 a.C.”, BABesch 81 (2006), 13-29; Id., Mainake 28 (2006), 105-128; Id., Beyond the 

Homeland, 631-655; Id., Gerión 26, 1 (2008), 61-88; Id., “The Two Phases of Western Phoenician Expansion beyond the Huelva 

Finds: An Interpretation”, AncWestEast 8 (2009), 1-20; Id., V Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular, 648‐698, 

sostienen la existencia de un establecimiento con una etapa “emporitana-precolonial”, que se extendería desde 900 a 770/740 a.C., 

seguida de otra colonial propiamente dicha o “emporitana–colonial”. 

138. Domínguez Monedero, Mito y arqueología, 165. 

139. J. A. Martín Ruiz, “Hiram I, rey de Tiro”, Herakleion 3 (2010), 30. 

140. Fr. Gómez Toscano, “Contactos del Mediterráneo oriental en el Suroeste de la Península Ibérica durante los siglos XIV-VIII 

a.C. ¿Marinos orientales o fenicios atemporales?”, Revista Onoba 1 (2013), 85. 

141. “Mobilità umana, circolazione di risorse e contatti di culture nel Mediterraneo Arcaico”, en A. Barbero (dir.), Storia 

d’Europa e del Mediterraneo. Il Mondo Antico. Sezione II. La Grecia. Volume III. Grecia e Mediterraneo dall’VIII sec. a.C. all’Età 

delle guerre persiane (Roma, 2007), 133-134. 

142. 1Re 10:22. 

143. E. A. Knauf, “King Solomon’s Copper Supply”, en E. Lipiński (ed.), Phoenicia and the Bible, Studia Phoenicia XI 

(Leuven, 1991), 167-186; L. A. Ruiz y C. G. Wagner, “David, Salomón e Hirán de Tiro: una relación desigual”, Isimu 8 (2005), 107-

112; I. Finkelstein y N. A. Silberman, David and Solomon. In Search of the Bible’s Sacred Kings and the Roots of the Western 

Tradition (New York, 2006), 151-177; I. Finkelstein, “A Low Chronology Update. Archaeology, History and Bible”, en T. E. 

Levy y T. Higham (eds.), The Bible and Radiocarbon Dating: Archaeology, Text and Science (London, 2005), 31-42; Id., “Una 

actualización de la cronología baja: Arqueología, Historia y Biblia”, Antiguo Oriente 6 (2008), 115-136; A. Fantalkin, I. 

Finkelstein y E. Piasetzky, “Iron Age Mediterranean Chronology: A Rejoinder”, Radiocarbon 53, 1 (2011), 184. 
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otra parte bien testimoniada por las fuentes históricas y, sobre todo, las arqueológicas144. Si nos atenemos a 

las noticias de Menandro que Flavio Josefo nos transmite, habría que asumir que Hiram I desarrolló una 

activa labor edilicia, especialmente centrada en la construcción de templos, y que su actividad exterior se 

redujo a una campaña de castigo contra los iticeos (Ἰτυκαίοι), que habían dejado de entregarle el tributo145, 

sin que aparezca referencia alguna a Tarshish, cuando, como se dijo en su momento, este es el corónimo 

situado fuera de Canaán más citado en la Biblia. 

 

6. Cronología de la presencia fenicia en Huelva  

 

Por lo que se refiere a la presencia fenicia en Huelva, es evidente, al menos para parte de la 

investigación, que la cronología atribuida a los hallazgos cerámicos de Méndez Núñez-Las Monjas por los 

editores de estos documentos es demasiado alta146. También resulta evidente para los especialistas que 

admiten la ubicación de algunos materiales cerámicos en los inicios del siglo IX a.C., que el “si no antes” 

de los partidarios de la máxima elevación de la cronología no puede ir más allá de los años finales del 

siglo X a.C., como defiende L. Antonelli147, solución que desestima cualquier relación de Huelva con el 

Tarshish bíblico de Salomón y Hiram I. La cronología radiométrica del material óseo del contexto de 

Méndez Núñez-Las Monjas no es un dato definitivo, pues fecha únicamente los huesos de bóvidos y no 

los materiales arqueológicos, ya que no puede demostrarse que aquellos estuviesen directamente asociados 

con los artefactos148. En cualquier caso, la principal distribución de las fechas radiocarbónicas obtenidas 

(920-845 a.C., cal. a 1 σ) cae en el siglo IX a.C.149, lejos de la baja cronología propuesta por A. 

Mederos150, esto es, 959-926 a.C., para el reinado de Hiram I. 

 

144. P. Bernardini, “Tra il Mediterraneo e l’Atlantico: i viaggi fisici, i viaggi mentali”, AnnSassari 1 (2009), 193-194. 

145. J., A.J. 8.144-146. Si se quiere identificar a los iticeos con los habitantes de Kitión, deben tenerse en cuenta las 

apreciaciones de Martín Ruiz, Herakleion 3 (2010), 19, quien constata que esta supuesta acción bélica, que no aparece citada en la 

Biblia, pudo ser una aportación tardía de Menandro, por lo que se plantea la posibilidad de que el monarca que tuvo que hacer 

frente a esta revuelta fuera Hiram II, que sabemos que gobernaba sobre Kitión en el siglo VIII a.C. De todas formas, las lecturas 

alternativas Ἡυκαίοι (Codex Regius Parisinus y Codex Oxoniensis -Bodleianus-, miscell. graec. 186), Ἱυκέοι (Codex Vindobonensis 

II. A 19, historicus Gr. 2 y Codex Parisinus Gr. 1419) y Ἡϋκέοι (Codex Marcianus -Venetus- Gr. 381 y Versión latina ordenada por 

Casiodoro) nos remiten a Akko, como defiende E. Lipiński, “Hiram/Hirôm”, en Dictionnaire de la Civilisation Phénicienne et 

Punique (Thurhout, 1992), 218, no a Kitión y menos aún a Útica, una situación perfectamente asumible para la época de Hiram I, en 

el caso de que este rey haya efectivamente existido. 

146. M. Botto, “Da Sulky a Huelva: considerazioni sui commerci fenici nel Mediterraneo antico”, AION ArchStAnt 11-12 

(2004-2005), 21; M. Botto y J. Vives-Ferrándiz, “Importazioni etrusche tra le Baleari e la penisola iberica (VIII - prima metà del 

V sec. a.C.)”, en G. della Fina (ed.), Gli etruschi e il Mediterraneo. Commerci e politica. XIII Convegno Internazionali di Studi 

sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria, Annali della Fondazione per il Museo “Claudio Faina” 13 (2006), 119; J. L. Escacena, 

“Cantos de sirena: la precolonización fenicia de Tartessos”, en S. Celestino, N. Rafel y X. L. Armada (eds.), Contacto cultural 

entre el Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII ane). La precolonización a debate (Madrid, 2008), 303-304; Bernardini, 

AnnSassari 1 (2009), 212; Id., “Fenici e Punici in Sardegna”, en Atti della XLIV Riunione Scientifica. La Preistoria e la 

Protostoria della Sardegna. Volume I. Relazioni Generali (Firenze 2009), 183; Domínguez Monedero, Mito y arqueología,     

165-166. 

147. “Da Taršiš a Tartesso. Riflessioni sulla presenza greca oltre Gibilterra durante l’età arcaica”, Gerión 24, 1 (2006), 8. 

148. Nijboer y Van der Plicht, BABesch 81 (2006), 31; Gómez Toscano, Revista Onoba 1 (2013), 85. 

149. A. Gilboa, “À-propos Huelva: A Reassessment ‘Early’ Phoenicians in the West”, en J. M. Campos y J. Alvar (eds.), 

Tarteso. El emporio del metal (Córdoba, 2013), 322; A. Gilboa, I. Sharon y E. Boaretto, “Tel Dor and the Chronology of 

Phoenician ‘Pre-Colonisation’ Stages”, en C. Sagona (ed.), Beyond the Homeland: Markers in Phoenician Chronology, 

AncNearEastSt Suppl. 28 (2008), 113-204. 

150. “La crisis del siglo XII a. C. Pueblos del Mar y guerra de Troya ca. 1215-1175 a.C.”,  Spal 16 (2007), 130. 
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La fundación de un establecimiento en Huelva ha sido puesta en relación con el inicio de la expansión 

colonial fenicia en dirección occidental, que se atribuye al rey tirio Ittobaal I (887-856 a.C.)151, cuyo 

reinado resulta coincidir con la primera mitad de la fase mejor representada en el contexto cerámico de 

Méndez Núñez-Las Monjas, situable aproximadamente entre 875 y 825 a.C.152, y con el inicio de la 

presión asiria, de manos de Asurnasirpal II (883-859 a.C.), durante cuyo reinado Tiro es mencionada por 

primera vez como tributaria de los asirios. De acuerdo con la cronología propuesta para la masa cerámica 

de Méndez Núñez-Las Monjas, se ha ubicado la fundación del enclave fenicio de Huelva en torno a 900 

a.C.153, pero creo que el reinado de Ittobaal I se corresponde mejor con los datos arqueológicos y las 

circunstancias históricas. Así pues, la fundación del establecimiento puede ubicarse en el segundo cuarto 

del siglo IX a.C. 

Además, me parece evidente que, por mucho que se pretenda elevar la cronología de la cerámica de 

Huelva y bajar la de los reinados de Hiram I y Salomón, desde el punto de vista cronológico, Huelva no 

puede identificarse con Tarshish. Como resume Gilboa154, basándonos en la cerámica, no puede 

establecerse ninguna conexión de Huelva con las actividades de Hiram I y sus socios israelitas, en el caso 

de que estas se hubiesen llevado a cabo. 

Si se defiende que Tarshish es Tarteso y que Tarteso es Huelva, la cronología del material fenicio de esta 

ciudad obliga a aceptar que el Tarshish de Hiram I y Salomón es una pura creación literaria. Ambas cosas no 

pueden ser ciertas a la vez. 

 

7. Tarshish y Tarso  

 

Por su parte, la identificación de Tarshish con Tarso-Gözlükule Höyük fue defendida en tiempos 

antiguos155. Parte de la investigación actual también se ha decantado por esta identificación156. Pero 

Rollinger157 aduce en contra de esta identificación que el lugar más importante de Que durante el periodo 

neoasirio no fue Tarso, sino Adana, de manera que la “insignificante ciudad” de Tarzu no se correspondía de 

manera alguna con el papel central que aparentemente representa Tarsisi en la inscripción de Asarhadón. 

Durante la etapa de control hitita de Cilicia, Tarso (hit. Tarša) quedó convertida en un centro 

administrativo158. Después del hundimiento del estado hitita, Tarso entró en contacto con Grecia continental, 

el Egeo, el Levante costero y especialmente Chipre159. Su situación geográfica convertía a Tarso en la puerta 

de entrada al interior de Anatolia, debido a su ubicación en la orilla de un río y justamente al Sur de las 

 

151. M. E. Aubet, Tiro y las colonias fenicias de Occidente (Barcelona, 2009), 228. 

152. A. Mederos y L. A. Ruiz Cabrero, “Los inicios de la presencia fenicia en Málaga, Sevilla y Huelva”, Mainake 28 (2006), 

129-176. 

153. González de Canales, Serrano y Llompart, BABesch 81 (2006), 13-29; Id., AncWestEast 8 (2009), 1-20. 

154. Tarteso. El emporio del metal, 321. 

155. J. AJ 1.127, 9.208, 8.181; Eust.a.D.P. 195, Schol.Lyc. 653. 

156. R. D. Barnett, “Early Shipping in the Near East”, Antiquity 32 (1958), 226-227; J. Bérard, L’expansion et la colonisation 

grecques jusqu’aux guerres mediques (Paris, 1960), 169; F. Villard, La céramique grecque de Marseille (VIe-IVe siècle). Essai 

d’Histoire économique (Paris, 1960); Padilla, Aula Orientalis 12 (1994), 66-71; Ph. J. King y L. E. Stager, Life in Biblical Israel 

(Louisville-Kentucky, 2001), 183-185. 

157. Antike Lebenswelten, 687-688. 

158. S. Z. Oruç, Harbor Settlement Patterns of the Second Millennium BC in Cilicia and the Amuq, Master’s Thesis, İhsan 

Doğramacı Bilkent University (Ankara, 2013), 77-78, URL <http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006056.pdf>; visitada en 18/06/2014. 

159. Ε. S. Sherratt, “Patterns of Contact between the Aegean and Cyprus in the 13th and 12th Centuries BC”, Archaeologia 

Cypria 3 (1994), 38-39. 
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Puertas de Cilicia, que comunicaban la meseta anatolia con la costa160. Desde muy pronto161, fue un activo 

centro de expedición de los metales extraídos en Anatolia (plata, hierro, estaño, plomo, cinc y oro162), 

especialmente de plata163 y hierro164, que encabezan la lista de metales asociados con Tarshish en la Biblia 

(plata, hierro, estaño y plomo)165. 

Tarso fue asimismo un centro comercial al que acudían mercaderes de todo el Mediterráneo Oriental166, 

entre ellos los fenicios167, fundamentalmente para el abastecimiento metalífero, pero también para las 

actividades comerciales nacidas al calor del tráfico de metales, como testimonia la existencia de rutas 

marítimas que recalaban en la costa Sur de la actual Turquía, entre otros lugares en Tarso, un punto 

fundamental del camino habitualmente seguido por los navegantes levantinos en dirección a Cerdeña168. 

Además, evidencias literarias y arqueológicas apoyan la idea de que, en torno a 700 a.C., rodios salidos 

desde Lindos colonizaron Tarso169, dentro del proceso general de colonización llevado a cabo por los jonios 

en Licia, Panfilia y Cilicia y del que ya hemos tratado. Este aspecto refuerza la vinculación de Tarso con los 

jonios y da sentido pleno a la inclusión de Tarshish, si se admite una relación directa de esta última con 

Tarso, en el territorio de los hijos de Yaván, entre los que la Biblia excluye a Dan, según vimos en la cita de 

Ezequiel comentada más arriba, cuyo territorio es identificable con el de Que. 

Puede defenderse que el reino de Que ocupaba toda Cilicia Pedia170 y que Tarso pertenecía a este reino171, 

pero esta circunstancia pudo producirse durante algunas etapas y no de forma permanente. De hecho, en 833 

a.C., Salmanasar III tomó la ciudad de Tarzu (= Tarso) y estableció en ella como rey, quizá como 

recompensa por su sumisión voluntaria, a Kirri, hermano de Kate, rey de Que, y probablemente gobernador 

de la ciudad en nombre de Kate, sin que el texto asirio por el que conocemos este evento deje traslucir que 

Kate hubiera sido depuesto como rey de Que172. La anexión de Que por parte del Imperio asirio no es 

 

160. Oruç, Harbor Settlement Patterns, 48-50. 

161. K. R. Maxwell-Hyslop, “Assyrian Sources of Iron”, Iraq 36 (1974), 139-159. 

162. K. Aslihan Yener, “Early Bronze Age Tin Processing at Göltepe and Kestel, Turkey”, en J. M. Sasson (ed.), 

Civilizations of the Ancient Near East. III (Peabody, 1995), 1519-1520; Id., “Swords, Armor, and Figurines. A Metalliferous 

View from the Central Taurus”, Biblical Archaeologist 58 (1995), 41-47; Oruç, Harbor Settlement Patterns, 48. 

163. M. S. Miller, “Tarsus”, en The New Harper’s Bible Dictionary (New York, 1973), 727; A. T. Olmstead, History of 

Assyria (Chicago, 1968), 534; M. Gras, P. Rouillard y J. Teixidor, L’univers phénicien (Paris, 1989), 34; G. Kestemont, “Les 

Phéniciens en Syrie du Nord”, en E. Gubel y E. Lipiński (eds.), Phoenicia and its Neighbours, Studia Phoenicia III (Leuven, 

1985), 146-147; R. Lebrun, “L’Anatolie et le monde phénicien du Xe au IVe siécle av. J.-C.”, en E. Lipiński, Phoenicia and the 

East Mediterranean in the First Millenium B.C., Studia Phoenicia V (Leuven, 1987), 23-25. 

164. Fr. Joannès, “L’Asie Mineure méridionale d’après la documentation cunéiforme d’époque néo-babylonienne”, Anatolia 

Antiqua 1 (1991), 263-264, destaca que las menciones del hierro de Cilicia, el único del que se indica el origen en los textos 

económicos, aparecen a todo lo largo de la Historia del Imperio neobabilónico, aunque las referencias comenzaron ya en época del 

asirio Assurbanipal, y que la importancia de este metal permite comprender el interés de los reyes neobabilónicos en ejercer un 

cierto control sobre Cilicia Pedia o, al menos, sobre el acceso a este territorio. 

165. Ez 27:12. 

166. Los pecios de Ulu Burun, del siglo XIV a.C., y del cabo Gelidonya, de la primera mitad del siglo XII a.C. parecen 

documentarlo; véase A. J. Parker, Ancient Shipwrecks of the Mediterranean & the Roman Provinces, BAR 580 (Oxford, 1992), 

109 y 439-440. 

167. Como indica el hallazgo de material fenicio: véase Lebrun, Phoenicia and the East Mediterranean, 23-25. 

168. P. Bartoloni, “La Sardegna crocevia del commercio fenicio”, en P. Fernández Uriel, C. G. Wagner y F. López Pardo 

(coords.), Intercambio y comercio preclásico en el Mediterráneo. I Coloquio del CEFYP (Madrid, 2000), 71-72. 

169. Bing, JNES 30, 2 (1971), 99. 

170. Lemaire, Anatolia Antiqua 1 (1991), 267. 

171. Jasink, Anatolia Antiqua 1 (1991), 258. 

172. Lemaire, Anatolia Antiqua 1 (1991), 271. 
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mencionada por las inscripciones reales asirias, por lo que no ha sido posible saber cuándo ocurrió, aunque 

puede ser elevada hasta 728 a.C., el año siguiente al de la última inscripción de Tiglatpileser III (745-727 

a.C.) que menciona Que como un Estado tributario173. 

Pero sabemos por las fuentes asirias que Senaquerib y Asarhadón tuvieron que realizar campañas en 

Cilicia, sobre las que hemos tratado con antelación, porque el territorio o parte de él se había levantado en 

contra de los asirios. Como destaca Jasink174, las fuentes nos presentan un panorama, con soberanos como 

Kirua, ¿rey/gobernador? de Illubru, Azatiwatas, que se proclama rey de Hiyawa desde Azatiwataya (= 

Karatepe), o Sanduarri, rey de las ciudades de Kundu y Sissu (Kyinda y Sisium mencionadas por las fuentes 

clásicas, respectivamente) actuando contra Asiria desde centros situados en territorio del antiguo reino de 

Que, cuando poco antes, según sabemos por la inscripción de Çineköy que Warikas, rey de Adanawa y 

antecesor de Azatiwatas, era un soberano sometido a Asiria. 

Además, debe tenerse en consideración la situación casi periférica de Tarso dentro de Cilicia Pedia y la 

presencia de colonos jonios en ella, que la vinculaban a la Cilicia Traquea abundantemente colonizada por 

sus hermanos. De hecho, la insurrección de Kirua, que, recordemos, contó con el apoyo de Ingirra 

(probablemente Anquíale), Tarzu (= Tarso) y gente de Hilakku (= Cilicia Traquea), implicó la participación 

de un importante componente jonio. 

La situación de este territorio cuando el redactor de la Tabla de las Naciones interpretaba y fijaba por 

escrito lo que se sabía del entorno geográfico judío es muy clara: existían dos realidades distintas, Yaván 

(que incluía Tarshish) y Dan; el corónimo Que es ignorado175. 

Repetidamente se ha esgrimido el argumento filológico para negar la identificación de Tarso con 

Tarshish/Tarsisi. Se sostiene que las formas semíticas del topónimo, Tarzu y Tarzi en acadio y TRZ en las 

monedas con leyenda en arameo, no justifican la presencia de una /š/ en hebreo. Se defiende que la vocal 

/i/ presente en la forma hebrea Tarshish no puede relacionarse con la forma hitita Tarsha ni la neoasiria 

Tarzu176. Rollinger177 argumenta que también debería tenerse en cuenta que el alófono neoasirio [z] puede 

ser realizado gráficamente como <z> o como <š>, pero nunca como <s>. Y tiene razón, pues, como 

hemos visto, Tarsha se realizó como Tarzu/-i en asirio, aunque es la /š/ hitita la que se realiza gráficamente 

como <z>. Porque, lo cierto es que la sustitución de una /š/ presente en un nombre hitita, como Tarsha, por 

una /z/ en su forma semítica, en este caso Tarzu/-i, responde a una de las leyes de transformación de 

nombres anatolios en nombres hebreos y asirios178. Es cierto que queda por justificar la existencia de una 

segunda /š/ en el lexema Tarshish y de una segunda /s/ en Tarsisi, como perspicazmente alega 

Rollinger179. Pero el objetivo no es identificar la ciudad de Tarso exactamente con Tarshish/Tarsisi, sino 

relacionar este topónimo, en su doble variante hebrea/asiria, con Tarso; y esto es factible asumiendo que 

Tarzu/-i era el nombre de la ciudad y Tarsisi el del país: KUR Tar-si-si180. Por ello, como destaca 

 

173. Lanfranchi, Getrennte Wege?, 179-180. 

174. Anatolia Antiqua 1 (1991), 25. 

175. Ez 23:23 cita Que, pero parece que el corónimo no fue tenido en cuenta por el compilador de la Tabla, si es que éste utilizó 

a Ezequiel, probabilidad contemplada por M. C. Astour, “Ezekiel’s Prophecy of Gog and the Cuthean Legend of Naram-Sin”, 

Journal of Biblical Literature 95, 4 (1976), 569. 

176. Lebrun, Phoenicia and the East Mediterranean, 27-28. 

177. Antike Lebenswelten, 687. 

178. Elat, Vetus Testamentum 33, 3 (1983), 326. 

179. Antike Lebenswelten, 687. 

180. S. Parpola, Neo-Assyrian Toponyms, Alter Orient und Altes Testament 6 (Kevelaer, 1970), 349; Lemaire, Studies in 

Historical Geography, 54. 
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Rollinger181, las fuentes asirias distinguen claramente Tarsisi de Tarzu/-i, porque no eran exactamente la 

misma realidad geográfica182. 

De acuerdo con una cita de Alejandro Polímata, que sigue a Beroso183, Senaquerib invadió Cilicia y 

derrotó a los sublevados, conquistó Tarso, la reconstruyó a semejanza de Babilonia y la renombró como 

Tharsis. Estos dos últimos actos de Senaquerib son también recogidos por Abideno184. 

Sabemos que Asarhadón se anexionó Sidón en 667 a.C. y convirtió la ciudad en un importante puerto 

controlado por Asiria, renombrándola como Kār-Aššur-ahu-iddina (‘puerto de Asarhadón’)185, de manera 

que pudo perfectamente cambiarle el nombre a Tarsha. En opinión de Bing186, la ortografía elegida por 

Eusebio, en lugar de la asiria Tarsisi, que es como aparece en la inscripción de Asarhadón, es consecuencia 

de que el cronista eligió la forma que más se acercaba a la empleada en la Biblia. Pero es posible que la cita 

de Beroso sea un mero argumento etiológico de la forma asiria del corónimo, convenientemente 

trasformado por Eusebio para aproximarlo a la forma bíblica. 

Sin que podamos establecer con seguridad desde cuándo se utilizó este nombre para referirse al 

territorio nucleado por Tarsha, parece probable que Tarsisi fuera el nombre asirio para esta región. El 

corónimo anatolio que se realizó en la forma Tarsisi en las fuentes asirias o este mismo término, si la forma 

Tarsisi actuó como intermediaria, fue muy probablemente interpretado por hebreos y debemos asumir que 

también por los fenicios a partir de un término toponímico propio, Tarshish, evidentemente muy cercano 

al corónimo asirio desde el punto de vista fonético. 

 

8. Otros Tarshish en el Levante mediterráneo  

 

En efecto; en el territorio del Líbano se documentan dos lugares que preservan no un radical relacionable 

con Tarshish, sino exactamente el mismo lexema. El primer lugar es una pequeña población llamada 

Tarshish situada en la montaña, a 1400 m.s.n.m., 25 kilómetros al Este de Beirut; el segundo es un pequeño 

asentamiento llamado Májdal-Tarshish, situado a 1440 m.s.n.m., dos kilómetros al Norte del primero, 

siguiendo el Nahr ar-Rhamka187. Los nombres de lugares actuales con el elemento “májdal” conservan 

topónimos del Bronce Medio y Final que contenían el elemento ugarítico magdalu y del Hierro con el 

elemento hebreo y fenicio migdāl, que parecen revelar la ubicación de torres militares de vigilancia 

levantadas durante dichos periodos, siendo en este caso Májdal-Tarshish un lugar dependiente del 

asentamiento de Tarshish, que muy probablemente servía de puesto de vigilancia del camino que cruzaba la 

montaña entre Beirut y el valle de la Beqá188. De aquí se deduce que Tarshish es un topónimo propio del 

Levante mediterráneo. 

 

181. Antike Lebenswelten, 687. 

182. G. Garbini, “«Popoli del mare», Tarsis e filistei”, en E. Acquaro et alii, Momenti precoloniali nel Mediterraneo antico: 

questioni di metodo, aree d’indagine, evidenze a confronto (Roma, 1988), 241, afirma con respecto al topónimo Tarshish que, en 

distintas lenguas anatolias, comenzando por el hitita, se construye el plural en sibilante, de forma que Tarshish no sería otra cosa que 

el plural de Tarsha, que también se atestigua en griego (Tαρσωί). 

183. Apud Eus., Chron. I, Schoene-Petermann, 27, Aucher, 43; FHG II, 504 F 12; FGrH 680 F 7. 

184. Apud Eus., Chron. I, Schoene-Petermann, 35, Aucher, 53; FHG IV, 282 F 7; FGrH 685 F 5. 

185. Radner, Interkulturalität in der Alten Welt, 439. 

186. JNES 30, 2 (1971), 104. 

187. E. Wardini, Lebanese Place-Names (Mount Lebanon and North Lebanon): A Typology of Regional Variation and 

Continuity, Orientalia Lovaniensia Analecta 120 (Leuven, 2002), 229 y 266. 

188. A. A. Burke, “Tarshish in the Mountains of Lebanon: Attestations of a Biblical Place Name”, Maarav 13, 1 (2006), 126; Id., 

“Magdalūma, Migdālîm, Magdoloi, and Majādīl: The Historical Geography and Archaeology of the Magdalu (Migdāl)”, BASOR 346 

(2007), 29-57. 
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Burke189 defiende que el carácter definitivamente levantino del topónimo Tarshish no excluye la 

posibilidad de que un viejo topónimo de la edad del Bronce, “derived from the Phoenician hinterland”, 

fuera después atribuido, durante la edad del Hierro, a una colonia fenicia en el Oeste, pues esta sería la 

explicación más lógica para la aparición de este nombre en las fuentes bíblicas posteriores. Pero el autor 

no tiene en cuenta la necesidad de plausibilidad pragmática por razones del contexto geocultural que debe 

exigirse a la toponimia, por la que un término marítimo como, por ejemplo, península no debería aparecer 

en un topónimo del interior190. Lo mismo es válido para lo contrario: un topónimo del interior en un lugar 

costero. Una solución bien distinta es la que defiende la integración en el vocabulario hebreo/fenicio de un 

término foráneo, en este caso interpretado como Tarsisi por una fuente asiria, regularizándolo a partir de 

un término del sustrato toponímico propio, en este caso Tarshish. 

Por otra parte, la presencia de las dos Tarshish en las cercanías de Beirut, una ciudad que, a pesar de su 

importancia, aparentemente es ignorada por la Biblia, ha llevado a Burke191 a plantear la cuestión de hasta 

qué punto las referencias bíblicas sobre Tarshish podrían arrojar luz sobre Beirut o sobre sus colonias. De 

todas formas, entiendo que, por ahora, Tarso presenta mejores avales, aunque nuevos datos pueden obligar 

a cambiar los resultados. 

 

9. Conclusiones  

  

En cualquier caso, pienso que quedan suficientemente probadas la no relación del topónimo/corónimo 

Tarshish con el Extremo Occidente y su directa vinculación con el Levante Mediterráneo. En este sentido, 

las principales conclusiones de este trabajo pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

A) Los datos confirman la abundante y activa presencia de jonios en Licia, Panfilia y Cilicia, de manera 

que es explicable que esta circunstancia y las abundantes vinculaciones egeas de Chipre indujeran al autor de 

la Tabla de las Naciones de la Biblia a integrarlos a todos, incluidos los chipriotas de origen fenicio, en la 

gran familia jonia representada por el ancestro epónimo mítico Yaván. Independientemente de que la 

filiación fuera acertada o no, para el escritor de la Tabla de las Naciones, Tarshish pertenecía al mundo 

jonio. Por lo tanto, no es descabellado buscar Tarshish en el territorio ocupado, según la Biblia, por los hijos 

de Yaván. 

B) Parece segura la identificación de Tarshish con el país Tarsisi citado en una inscripción del rey asirio 

Asarhadón, no solo por la correspondencia filológica, sino también por las asociaciones geográficas que el 

epígrafe establece con Yamán, identificable con el territorio ocupado por los griegos en Asia Menor, y con 

Yadnana, identificable con Chipre. 

C) Desestimado el testimonio metalífero, que en absoluto permite la identificación plena de Tarshish 

con Tarteso, el único argumento que queda es el filológico, que se basa en la supuesta coincidencia fonética 

entre Tarshish y Tarteso. Pero, la identificación entre ambos lugares es no solo muy problemática desde el 

punto de vista filológico, sino que implica admitir la ubicación de un progenitor epónimo mítico en la costa 

ibérica atlántica, una región excesivamente alejada el horizonte geográfico de la Biblia, reflejado por el texto 

de la Tabla de las Naciones, y sobre todo la presencia de los tirios por las costas suroccidentales de Iberia 

desde el siglo X a.C., si se quiere identificar el Tarshish de la época de Hiram I y Salomón con Tarteso y a 
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este lugar con la colonia fenicia de Huelva y su entorno inmediato, triple ecuación de la que sobra el primer 

elemento. 

D) Existen serios inconvenientes para hallar una base histórica aceptable para las informaciones bíblicas 

sobre el rey Salomón, pues, con toda probabilidad, los testimonios presentes en la Biblia referidos a las 

actividades comerciales “internacionales” de este rey, especialmente con el país de Tarshish, son el resultado 

de reconstrucciones posteriores a la cronología de los hechos que se pretenden narrar dirigidas a diseñar un 

reinado glorioso para Salomón. Incluso son muy dudosas las relaciones de Salomón con el rey Hiram I de 

Tiro, que la Biblia establece como seguras. La imagen de la formación del reino unido de Israel que la Biblia 

propone y la presunta expansión territorial y comercial de los reinados de David y Salomón se explican 

como el resultado de los esfuerzos de los redactores bíblicos por prestigiar la imagen de ambos reyes. La 

misma figura de Hiram I de Tiro reflejada en la Biblia parece corresponder a una reconstrucción ideológica 

del pasado. 

E) Por lo que se refiere a la presencia fenicia en Huelva, es evidente, al menos para parte de la 

investigación, que la cronología atribuida a los hallazgos cerámicos de Méndez Núñez-Las Monjas por los 

editores de estos testimonios no permite elevar al siglo X a.C. la fecha fundacional de una colonia fenicia 

en Huelva, pues los datos sitúan no más allá del segundo cuarto del siglo IX a.C. la llegada de cananeos al 

sitio hoy ocupado por esta ciudad. Además, por mucho que se pretenda elevar la cronología de la cerámica 

de Huelva y bajar la de los reinados de Hiram I y Salomón, desde el punto de vista cronológico, Huelva no 

puede identificarse con Tarshish. Si se defiende que Tarshish es Tarteso y que Tarteso es Huelva, la 

cronología del material fenicio de esta ciudad obliga a aceptar que el Tarshish de Hiram I y Salomón es una 

pura creación literaria. Ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez. 

F) La identificación de Tarshish con Tarso cuenta a su favor con el papel desempeñado por esta 

población en la expedición de los metales extraídos en Anatolia (plata, hierro, estaño, plomo, cinc y oro) 

cuatro de los cuales coinciden con los relacionados con Tarshish por la Biblia (plata, hierro, estaño y 

plomo). Además, las evidencias literarias y arqueológicas apoyan la idea de que, en torno a 700 a.C., rodios 

salidos desde Lindos colonizaron Tarso, dentro del proceso general de colonización llevado a cabo por los 

rodios en la costa sur de Asia Menor. Este aspecto refuerza la vinculación de Tarso con los jonios y da 

sentido pleno a la inclusión de Tarshish, si se admite la existencia de una estrecha relación de este con Tarso, 

en el territorio de los hijos de Yaván. Los inconvenientes filológicos que impiden la identificación de Tarso 

con Tarshish/Tarsisi desaparecen si se asume que el objetivo no es identificar la ciudad de Tarso 

exactamente con Tarshish/Tarsisi, sino relacionar este corónimo, en su doble variante hebrea/asiria, con 

Tarso; y esto es factible asumiendo que Tarsisi era el nombre del país. 

G) El corónimo anatolio que se realizó en la forma Tarsisi en las fuentes asirias o este mismo término, 

si la forma Tarsisi actuó como intermediaria, probablemente fue interpretado por hebreos y fenicios a partir 

de un término del sustrato toponímico propio, Tarshish. Este topónimo se documenta en el territorio del 

Líbano, en las cercanías de Beirut, en los casos de dos lugares llamados Tarshish y Májdal-Tarshish, 

respectivamente, con nombres que perpetúan una toponimia del Bronce Medio y Final y del Hierro, de cuya 

existencia se deduce que Tarshish es un topónimo propio del Levante mediterráneo. 

 


